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Manifiesto de Voces Oaxaqueños Construyendo
Autonomia y Libertad (VOCAL)
Quienes integramos actualmente este espacio somos individu@s
autónomos, colectivos libertarios, espacios autogestivos,
personas antiautoritarias, organizaciones magonistas, colectivos
zapatistas, grupos anarquistas, barricaderos y barricaderas, e
integrantes de la APPO y algun@s integrantes de La Otra
Campaña. Tod@s activistas del movimiento social actual en
Oaxaca.

Este espacio se plantea como una forma de conjuntar los
esfuerzos autónomos del pueblo de Oaxaca movilizado, los que
participamos activamente en el movimiento social formando parte
o no de estructuras organizativas como lo es la asamblea popular
de los pueblos de Oaxaca (APPO) y que nos preocupamos por
mantener nuestro movimiento social fiel a sus principios,
autónomo e independiente de los partidos políticos y
reivindicando la formaasamblearia como la forma mas justa y
armónica de llegar a entendernos, autoorganizarnos y
autogobernarnos, donde los acuerdos del pueblo no sebasen en
la competencia de mayorías contra minorías, ni en otras formas
de imposición que comúnmente ejerce el poder de los de arriba,
sino, en una relación de respeto mutuo entre todas las partes del
pueblo.

En este espacio luchamos por la construcción, fortalecimiento y
enlace de autonomías, pues, consideramos a la autonomía de los
pueblos, grupos, colectivos, individuos, organizaciones y demás,
como una alternativa real de oposición al sistema de gobierno
autoritario actual. La autonomía, como proceso de construcción
de otras realidades que muestren que hay otro modo de cambiar
las cosas desde la raíz en donde los pueblos decidan sus propias
formas y modos de vida y no desde las instituciones de poder que
solo reforman los espacios opresivos y represivos como los
partidos políticos que producen tiran@s, caciques y autoritarismo
en las personas que acceden a ellos por medio de puestos de
autoridad. Es por ello que los trabajos de este espacio no se ven
limitados a los tiempos electorales, pues con ellos o sin ellosla
autonomía avanza en la organización y propuesta de otra
sociedad posible.

En el momento actual del movimiento, con un proceso electoral
en puerta y el cual ha sido presentado como una posibilidad para
lograr la victoria de nuestra lucha, creemos que es necesario
acudir con las niñas, niños, mujeres, hombres, pueblos y regiones
de nuestro estado que se acercaron y participan en este gran



movimiento precisamente por la independencia y autonomía con
respecto a los partidos políticos, para refrendar, a los que
compartimos esta idea, que esta situación es una circunstancia y
que habremos de salir adelante de este proceso electoral, mas
fortalecid@s y mas madur@s para enfrentar las embestidas de
los gobiernos del poder que sirven a los intereses de los dueños
del dinero que son los causantes originales de la desgracia de los
pueblos como Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón, entre otros.

La asamblea estatal de la APPO, de los días 10 y 11 de Febrero
determino que la APPO como movimiento no participara en este
proceso electoral, decisión que es respetuosa de los principios de
la APPO en el sentido de que no seria un partido político, se
acordó que serán como organizaciones que decidan participar en
el marco de su autonomía pero se acordó que ningún candidato
podrá utilizar ni el nombre ni la relación de su organización con la
APPO para hacerse campaña y que los concejales que participen
en el proceso electoral deberán dejar el cargo de concejal con
carácter de irrevocable desde el momento en que sea aceptada
su candidatura por algún partido político, la participación de la
APPO es estrictamente el convocar a un voto de castigo contra
los candidatos de Ulises Ruiz y sus aliados.

Observamos que tanto dentro como fuera de la APPO, el pueblo
movilizado comparte la idea de la necesidad de conservar nuestro
movimiento independiente y autónomo de los partidos políticos,
ya que la historia de nuestro país ha demostrado que en
diferentes momentos y circunstancias todos los partidos políticos
han reprimido y atentado contra los intereses legítimos del
pueblo, La APPO, dentro de sus acuerdos, determino que no cree
que los partidos políticos respondan a las necesidades del pueblo
y refrendó que la lucha del pueblo de Oaxaca va mas allá de
cualquier proceso electoral.

Los pueblos de Oaxaca, sabemos de la importancia de la
movilización y la organización como la forma principal para lograr
la victoria, por esto, creemos que es necesario continuar la
movilización en todo el estado juntándonos todos y todas, entre
las diferentes formas de entender a la sociedad y a la resistencia,
por sus características de diversidad y pluralidad es este espacio
el llamado a impulsar esta lucha.

La hermandad entre niñas, niños, mujeres, hombres y el pueblo
en general no se da en el momento de una marcha o en un mitin
donde necesariamente se da la diferenciación en donde algunos
siempre hablan y otros solo escuchan, esta vinculación debe
darse en las colonias, escuelas, pueblos, comunidades, regiones,

con que conducen la economia y la suerte de de las naciones del
mundo, hoy acuden solicitas a reclamar la intervencion
multimillonaria de los gobiernos de todos los paises para salvarlas
de la catastrofe de sus propios excesos.

Este es el telon de fondo del espectaculo macabro y
esperanzador del derrumbe irremediable de la hegemonia
imperialista de los Estados Unidos el cual como estertores de
mounstro agonizante se lanza en guerras genocidas contra los
pueblos del mundo que resisten a su ambicion y mientras muchos
estados imperialistas (Union Europea, China, Rusia) se alistan
para sustituir o reacomodarse en un nuevo orden mundial
multiimperialista, por todo el mundo los pueblos se levanta una y
otra vez y cada vez mas fuertemente en contra de la opresion de
gobiernos, capitales y estados totalitarios y por la busqueda de
justicia, libertad, paz y dignidad.

En este punto los pueblos de Oaxaca que en 2006 juntamos
nuestros caminos de lucha y resistencia en el movimiento de la
Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca estamos el umbral
insondable del cambio social.

De suerte que nos encontramos aqui, en la encrucijada de la
historia, en este camino de no retorno en la historia de la
humanidad, en la frontera imposible de ser concreta entre el
mundo viejo que se cae a pedazos y el mundo nuevo que emerge
de entre sus ruinas. Con toda seguridad un nuevo orden mundial
y una nueva sociedad emergera de esta coyuntura historica, el
sentido de esta nueva sociedad depende de la lucha y de la
organizacion que hagamos los de abajo y mas abajo, los que por
siglos y generaciones hemos sido solo masa de politicos, carne
de cañon, numeros en procesos electorales, porcentajes en los
indices de pobreza y cruces anonimas de panteones olvidados.

Este 2009 empieza y el hambre del cuerpo sera muy grande,
ojala el hambre y sed de justicia y libertad de nuestro espiritu lo
sean aun mas. Hay esperanza, si, pero no esta en las pantallas
de television, ni en los gobiernos ni en los politicos ni en los
partidos politicos, esta entre nosotros y nosotras en el mexico
profundo, en la Oaxaca de Magon.

David Venegas Reyes "alebrije"
VOCAL-APPO
16 de Enero de 2009, Oaxaca de Magon, Ciudad de la
resistencia.



Disfrazados de proyectos de desarrollo, bienestar y empleo, las
transacionales de la energia, el agua, la mineria, el turismo y el
comercio afilan sus colmillos para despojar a costa de lo que sea
los territorios y recursos de los pueblos de Oaxaca. En el Istmo
de tehuantepec con el proyecto de generacion de energia eolica,
en los pueblos de la sierra sur y mixteca con el megaproyecto
minero, en el territorio de los pueblos chontales del Istmo con el
proyecto carretero de huatulco, en los pueblos ribereños de la
costa con los proyectos inmobiliarios del turismo transancional, en
el teritorio de los indios urbanos de la ciudad de Oaxaca donde
empresas rapaces como Chedraui arrasan los ultimos arboles
que sobreviven entre el cemento que pretende sepultar nuestras
raices y en el territorio de los pueblos costeños donde se
pretende imponer la presa hidroelectrica Paso de la reina.

Hoy a casi tres años de iniciado el movimiento de la APPO en
2006 aun siguen en prision Victor Hugo Martinez Toledo y Miguel
Angel Garcia por el solo hecho de levantarse junto con su pueblo
en busca de justicia, libertad, paz y dignidad. Pero no son los
unicos presos politicos que mantiene el mal gobierno de nuestro
estado, pues tambien permanecen en prision desde seis años
Pedro Castillo Aragon, desde hace trece años los doce presos
politicos del pueblo zapoteco de San Agustin Loxicha, Agustín
Luna Valencia, Eleuterio Hernández García, Álvaro Sebastián
Ramírez, Urbano Ruiz Cruz, Cirilo Ambrosio Antonio, Abraham
García Ramírez, Fortino Enríquez Hernández, Ricardo Martínez
Enríquez, Justino Hernández José, Estanislao Martínez Santiago,
Mario Ambrosio Martínez y Zacarías P. García López. Y desde
hace varios años los tres presos politicos del pueblo zapoteco de
Santiago Xanica, Abraham Ramírez Vázquez, Noel García Cruz Y
Juventino García Cruz, los tres presos politicos del pueblo
zapoteco de Guevea de Humboldt Amado Castro López, Nicasio
Zaragoza Quintana y Edmundo Espinosa Guzmán, un preso
politico del pueblo zapoteco de San Blas atempa José Luis
Sánchez Gómez y muchos presos y presas mas que por pobreza
hoy son castigados en las carceles del mal gobierno por no
dejarse avasallar y morir de hambre.

La crisis economica mundial que inicio el año pasado en el
corazon del imperialismo capitalista, los Estados Unidos, pero
que rapidamente se extiende por la mayor parte del mundo
globalizado en donde han sido impuestos o aceptados los
dogmas de fe del neoliberalismo, vienen a agudizar aun mas la ya
de por si dificil situacion de hambre e injusticia de los pueblos del
mundo pero tambien viene a demostrar el fracaso del modelo
neoliberal. Las mismas corporaciones que antes reclamaban al
estado su anulacion ante la rapiña especulativa del libre mercado

con la discusión y con la acción, y corresponde al pueblo
movilizado el establecer este dialogo,la APPO, los colectivos y
personas que de manera independiente participamos en esta
lucha pero sobre todo es del pueblo donde nace la organización y
representatividad de esta lucha.

Queremos lo que en este momento para los gobiernos y patrones
criminales y explotadores es el peor delito, queremos justicia,
dignidad, no tener miedo de expresar las ideas, no ser
discriminad@s por nuestro color, pensamiento, lenguaje,gustos,
alimentos sanos ganados con nuestro trabajo y que no nos roben
los ricos, queremos usar nuestra energía creativa para el bien
común, queremos la libertad de nuestros presos y presas.
Queremos la libertad de elegir nuestra forma de vivir y que no nos
impongan mentiras, violencia y sus formas de gobierno, sabemos
que esto que queremos es correcto y justo.

Buscamos hermanarnos en esta lucha desde abajo, con todos y
todas las que en la ciudad y las regiones hemos ofrecido la
resistencia en contra de los dueños del poder y del dinero,
buscamos hermanar nuestras experiencias de lucha hasta el
último rincón de nuestro estado, buscamos platicar e intercambiar
con los hombres y mujeres de Oaxaca.

L@s Afromexican@s, Zapotec@s, Mixtec@s, Huaves, Triquis,
Chatin@s, Chontales, Mixes, Mazatec@s, Chinantec@s,
Cuicatec@s, Ixcatec@s,Choch@s, Nahuas, Amuzgos, Zoques,
Tacuates, así como colonos, barricader@s, niñ@s, maestr@s,
obrer@s, campesin@s, migrantes, emigrantes, jóvenes,
estudiantes, homosexuales, bisexuales, lesbianas. Tod@s
quienes luchamos por un mundo mejor.



5 de agosto, los partidos políticos, su democracia y
los pueblos
El pasado 5 de agosto, el pueblo volvió a demostrar que no está
dispuesto a participar ni mucho menos a creer en la
“democracia”. Y lo hizo con una mayor contundencia que en otras
ocasiones de significación coyuntural.

Nada de lo que entendemos actualmente como “democracia”, se
ajusta a su significado original: el “poder del pueblo” según los
griegos, supuestamente sus inventores. Cuando los gobiernos del
imperio se refieren a la democracia no hacen más que esconder
detrás de una palabra vaciada de su sentido real, una ideología:
la occidental. Esta ideología, basada en intereses colonialistas,
nos ha intentado hacer creer que la forma de gobierno
“democrática”, supuestamente basada en la participación del
pueblo en la toma de decisiones, era y es la forma más perfecta
de organización política, o al menos la menos imperfecta. Esta
suposición esconde el hecho histórico, sin embargo, que los
mismos griegos denominaban “pueblo” a lo que no era más que
un grupo de la “alta sociedad”, “los iluminados”, que sobre el
supuesto de que ellos eran los únicos capaces de decidir sobre el
bien común, marginaban y oprimían al resto de la población,
incluyendo las mujeres y los esclavos.

Esa lógica del poder que los poderosos y las gentes de dinero
llaman “democracia”, que despoja a los pueblos de su capacidad
de decir su palabra y decidir su propia vida, basada en el
supuesto de que el Pueblo no sabe lo que quiere y no puede
gobernarse a sí mismo, constituye uno de los pilares
fundamentales sobre los que se justifica, por ejemplo, la represión
para salvaguardar el “orden institucional”, el “estado de derecho”
y la “paz”.

Pero en Oaxaca la mayoría de los pueblos ya saben todo esto.
En realidad, lo han sabido siempre. Y su respuesta ha sido
siempre la misma: luchar por el derecho real a gobernarse a sí
mismo a través de unas prácticas que aun no siendo perfectas
intentan subordinar el poder en la decisión colectiva. Por ello, los
pueblos siempre han representado un peligro para aquellos que
ostentan el poder, o luchan por hacerlo. Hay que resaltar que en
1995 más de 400 pueblos decidieron que su forma de hacer
política estuviera ligada a los que llaman “usos y costumbres”, ya
desde siempre han buscado el pleno reconocimiento de su
autonomía como pueblos. La practica organizativa y el espíritu de
las barrikadas recreaba también una autoorganización que aun
en los tiempos represivos y de alerta en los que se vivía,

asesinados por el estado terrorista de Israel que gobierna el
criminal Ehud Olmert. El asesinato de Alexis Grigoropoulos en la
Grecia de la Hipocrita Union de los capitales Europeos y el
asesinato publico del afroamericano Oscar Grant en los nuevos
Estados Unidos de Obama ambos a manos de policias, son
muestra tambien de que aunque arriba cambie el color de los
partidos, gobiernos y gobernantes abajo el color siempre es el
mismo, el color rojo de la sangre.

Este modelo neoliberal que los paises imperialistas del mundo
han impuesto a los paises pobres a punta de sangre y fuego pero
tambien a punta de procesos electorales, partidos politicos y
democracias oligarcas, ha eliminado toda intervencion del estado
en la proteccion minima del bienestar de los pueblos que dicen
servir y gobernar, y ante las sagradas leyes del libre mercado se
postran y reverencian lo mismo politicos de derecha como de
supuesta izquierda. Segun esta logica el unico papel deseable de
los gobiernos en la era del libre mercado es ser gendarmes
armados para proteger los intereses de las grandes compañias y
corporaciones transnacionales que hoy ordenan y regulan la vida
de los seres humanos. De ahi la unidad asombrosa que muestran
los gobiernos emanados de todos los partidos politicos cuando
los pueblos se oponen al despojo que ordenan las
transnacionales sin rostro. Las represiones de Atenco, Oaxaca,
los pueblos que se oponen a la presa la parota en Guerrero, los
normalistas en Guerrero y Michoacan, los maestros de Morelos,
los pueblos zapatistas de Chiapas, son unos pocos ejemplo de la
obediencia incondicional que la clase politica de todos los
partidos politicos (PRI, PAN, PRD,PT, Convergencia) guardan
ante las grandes corporaciones aun a costa de reprimir a los
propios pueblos que dicen gobernar. Pero estos pueblos tambien
son ejemplo de la resistencia digna y de la esperanza que aun y
apesar de todo yace en el alma rebelde del mexico profundo y
bronco, de abajo y de mas abajo.

Oaxaca no es la excepcion, pues a la injusticia historica que
padecen nuestros pueblos desde hace mas de quinientos años
cuando inicio la invasion imperialista y con ella la guerra de
exterminio en contra de nuestros pueblos, nuestra cultura,
nuestras lenguas y nuestra forma de vivir. Heridas nunca
cicatrizadas de nuestra historia hoy se agregan, infames, la
violencia y el crimen del gobierno neoliberal y asesino de Ulises
Ruiz que se continua con el despojo del territorio, los bosques, el
agua, la cultura, los minerales del suelo y hasta el viento que hoy
hacen las grandes corporaciones transnacionales extranjeras en
los territorios de los pueblos originarios en todo el estado, en la
ciudad y en las montañas, valles, costas, selvas y bosques.



Los estertores de un Imperio Y ¡Viva Oaxaca!¡Viva
Palestina!
Empieza el año 2009 y con el, un sombrio panorama de pobreza,
represion, autoritarismo, guerras genocidas y despojo se cierne
sobre las vidas de millones de hombres y mujeres en todo el
mundo.

Nada nuevo diran quienes han acostumbrado su corazon a la
injusticia, a mantener los ojos secos ante el sufrimiento de los
otros y otras y los oidos sordos ante el clamor de los que gritan
por justicia y libertad. Exageración diran quienes miran el mundo
solo por el estrecho ventanal de la pantalla de la television, desde
donde miran dia con dia un mundo pristino de esperanzas falzas
y demagogias adornadas de oropel, donde se le dice terrorista o
radical a quien piedra en mano defiende su territorio, y se le dice
democrata a quien con balas, bombas y misiles asesina a
pueblos indefensos. En este mundo televisado una capucha en la
cara y ropa negra sobre el cuerpo es justificante para la
criminalizacion, la represion y el asesinato impune mientras el
rostro descubierto de los gobernantes genocidas es simbolo de la
democracia y el estado de derecho.

Rabia dicen los dignos de corazon que a pesar de la pesadumbre
que provoca esta injusticia brutal no se cansan de tener
esperanzas.

El modelo del neoliberalismo que ha sido implantado paulatina
pero ferozmente en el mundo y en nuestro pais durante los
ultimos veinte años, ha dejado tras de si una estela de pueblos
despojados, de derechos laborales aniquilados, de servicios
basicos del pueblo privatizados y caros, de una educacion
privatizada de facto y con el fantasma de la confesionalidad a sus
puertas, y por supuesto de una serie de crimenes y represiones
sobre los pueblos que han resistido a este modelo neoliberal
depredador de la vida, de la cultura y de la esperanza.

Bastemos de ejemplo nuestros propios pueblos de Oaxaca en
2006 y nuestros 26 hermanos, hombres y mujeres oaxaqueños
asesinados por el estado asesino de Ulises Ruiz y Vicente Fox y
la guerra implacable y genocida que el dia de hoy lanza el estado
sionista-terrorista de Israel en contra del inerme pueblo palestino
y nuestros mas de 1000 hermanos, hombres, mujeres y niños

manifestaba una vitalidad y una fuerza en la autodefensa que
estaban muy lejanas al tipo de organización basada en la
“democracia”, que concentra el poder y la toma de decisiones en
unos cuantos sobre la mayoría.

El pasado 5 de agosto, el pueblo volvió a demostrar que no está
dispuesto a participar ni mucho menos a creer en la “democracia”.
Y lo hizo con una mayor contundencia que en otras ocasiones de
significación coyuntural. El día de las elecciones para el congreso
estatal, mas del 80% de la población se abstuvo de ejercer su
voto. Aun así, muchos detractores prefieren buscar excusas ante
lo sucedido, aunque ellos mismos entiendan claramente el
mensaje de la masiva e intencional abstención: que ya nadie cree
en unas instituciones que sirven para que los “políticos” y sus
amigos justifiquen sus intereses individuales y de grupo en
nombre del Pueblo.

Nos importan poco los pleitos acerca de los fraudes del PRI, y las
disputas entre partidos por la legalidad o no de un Congreso
conformado sólo por integrantes de un sólo partido. Y ello porque
lo que creemos realmente importante es el hecho de que el
sistema en su totalidad es un fraude. ¿No lo es acaso un sistema
que crea un poder ajeno a los ciudadanos a los que dice
representar y que lo hace además cuando sólo el 20% de la
población les apoya? (eso sin descontar a quienes votaron por el
PRI bajo amenazas, engaños, compra de votos y de las cifras
maquilladas)

La maquinaria institucional sigue su camino y ahora dice que sólo
hubo un 63% de abstencionismo cuando los datos iniciales
indicaban hasta un 80%. Saben que no están legitimados, saben
que el 5 de agosto supuso un paso más del pueblo oaxaqueño en
su lucha por la liberarse de la tiranía y por el respeto a su
dignidad. Por eso los poderosos de siempre vuelven a mentir y a
engañar. De igual manera creemos que el llamado al voto de
castigo al PRI y al PAN del autonombrado bloque electoral del
consejo de la APPO, abanderados por el FPR, representaba un
apoyo tácito al PRD y al FAP, lo cual consideramos un error, pues
pareciera que este grupo ve en los pueblos una masa que deben
dirigir, dejando así de reconocer que los pueblos tomaban su
propia decisión, como lo han hecho en todo el transcurso del
movimiento.

Desde este espacio hacemos un llamado a toda esa parte del
movimiento oaxaqueño que honestamente cree que la vía
electoral era y es un buen camino para alcanzar las demandas
del pueblo, a no olvidar porque han muerto nuestros compañeros



y compañeras; a seguir en la lucha y a tener muy presente que
las estructuras “democráticas” están diseñadas precisamente
para impedir que los cambios profundos no se puedan dar desde
el sistema. Les pedimos que tengan muy presente que los
pueblos han dejado muy clara cuál es su posición: la que
defendieron desde siempre y que algunos prefirieron no escuchar
en su afán por llegar a formar parte de ese poder que tanto
critican en los mítines y en las marchas.

Creemos que la lucha está con y desde los pueblos, barrios,
colonias y comunidades, en la organización más allá del sistema
y los partidos politicos cuyo interés será siempre el de alcanzar el
poder o conservarlo. Sólo los pueblos son los legítimos
representantes de sí mismos, y sólo una estructura política que
surja desde su realidad - plural y basada en la libertad, la justicia
y la verdad- podrá alcanzar esa transformación profunda que
todos y todas queremos en Oaxaca.

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)

Acción en solidaridad con la resistencia en Grecia
Este día, en Oaxaca, México se realizó una manifestación en
apoyo a la resistencia en Grecia que está luchando en contra de
la represión policiaca y contra el asesinato de Alexandros
Grigoropoulos, entre muchas causas más que alimentan y
justifican todas las acciones de resistencia en ese lugar del
mundo.

En Oaxaca como en Grecia, las policías son todas asesinas y los
gobiernos son quienes los mandan. De este lado del mundo,
sabemos que cuando en Oaxaca la policía nos reprimió, en
Grecia, compañeros solidarios se manifestaron en nuestro apoyo,
por que sufrimos las mismas injusticias.

El día de hoy en Oaxaca, diferentes colectivos, entre ellos
Dignidad Rebelde y Brigadas 94, convocaron a una marcha en
solidaridad con Grecia, decenas de personas caminaron de la
fuente de las 7 regiones al centro histórico de la Ciudad. Un
operativo policiaco con antimotines acosó la manifestación
intentando detener a un compañero sin conseguirlo.

Desde Oaxaca manifestamos nuestro respaldo total a las justas
acciones que se realizan contra la policía asesina de Grecia y
Exigimos, alto a la brutalidad policiaca.

¡DISOLUCIÓN DE CUERPOS REPRESIVOS!
¡JUSTICIA PARA ALEXANDROS GRIGOROPOULOS!
¡LIBERTAD INMEDIATA PARA TODOS LOS DETENIDOS EN
GRECIA!
¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS!



contra de este sistema capitalista que en estos momentos con la
crisis económica mundial que ocurre, empieza a mostrar los
signos de su derrumbamiento final.

La crisis economica mundial que ocurre hoy es tambien la crisis
no solo de todo el sistema capitalista sino del orden mundial
existente. Las cadenas que mantienen atados a los pueblos del
mundo se reblandecen por esta crisis economica y por la
deslegitimacion del sistema capitalista y de sus preceptos de
gobierno y estado que la acompañan, por lo que la necesidad y la
oportunidad para fortalecer los procesos de lucha en nuestros
pueblos de Oaxaca y Mexico son muy grandes pues se
acompañaran esta vez con la nueva insurgencia que se vive y
respira en los diferentes pueblos del mundo con el derrumbe del
sistema económico que los mantienen oprimidos.

Mas alla de las pretensiones de poder de algunos, aun cuando
este poder sea disfrazado de populary democratico, el
movimiento horizontal y asambleario de la APPO que no
reconoce vanguardia de clase alguna sino de todos los pueblos
de Oaxaca, de los pueblos indios, de los trabajadores, de los
campesinos, de las nujeres, de los jovenes, de las muchas reales
minorias de que se compone nuestra sociedad, de todos y todas
quienes abajo y a la izquierda luchan y sueñan por un mundo
mejor, un mundo donde quepan todos los mundos. Cada vez mas
se verifica la voz de quienes decian en 2006, sino hay solucion
muy pronto todo Mexico sera Oaxaca y esta vez la vuelta de la
historia girara y no se detendra hasta lograr justicia, libertad paz y
dignidad para todos y todas.

David Venegas “alebrije”
Miembro de la APPO, integrante de VOCAL

La APPO somos todos
Los presos políticos y de conciencia de la APPO que
permanecemos en la Penitenciaria Central de Santa Maria
Ixcotel, nos dirigimos a todo el pueblo de Oaxaca que lucha y
resiste al gobierno criminal de Ulises Ruiz para externar nuestro
agradecimiento por el apoyo y respaldo que nos otorgan, y
queremos aprovechar este medio para invitarlos a todos y todas a
la 3ª asamblea estatal de la APPO los días 17 y 18 de Noviembre
de 2007 de las 10:00am en el Auditorio del Hotel del Magisterio.

A diferencia de las anteriores convocatorias que eran restringidas
para el pueblo de Oaxaca, en esta ocasión están convocando de
manera abierta a todos los hombre y mujeres que de manera
personal, colectiva u organizada han participado en el gran
movimiento social Oaxaqueño. El proceso de reorganización y
fortalecimiento del movimiento hace necesaria la participación
solidaria y combativa de todos nosotros, aun desde la prisión.
Como presos políticos y de conciencia damos respaldo total a la
realización a esta tercera asamblea y a los compañeros y
compañeras que la organizan, así también manifestamos nuestra
critica a esos grupos y personas que buscan la división y
desarticulación de nuestro movimiento, al publicar invitaciones el
mismo día al que la convocan, pero mañosamente invitando solo
a los concejales sabiendo que muchos son de las regiones y no
podrán acudir, y otros, por la peste que despiden estas personas
tampoco les creen en sus convocatorias, y de esta manera solo
ellos toman acuerdos y dan declaraciones a nombre de la APPO,
por lo que reprobamos la actitud divisionista de Florentino López
Martínez y Guadalupe García Leyva de la organización del FPR
quienes a su negra trayectoria suman ahora el intento de
boicotear la tercera asamblea estatal.

La APPO somos todos y no es patrimonio político de ninguna
organización o líder carismático, la APPO somos todos y cada
uno de los que luchamos por un Oaxaca mejor aun desde la
prisión, donde nos tienen el gobierno criminal de Ulises Ruiz; por
ello en todos y todas esta la responsabilidad de levantar a nuestro
movimiento de la postración en que lo mantienen sumido por
igual el gobierno represor y las dirigencias traidoras y
oportunistas.

En la medida que acudan a esta convocatoria, podremos recrear
el momento maravilloso de nuestra asamblea donde era garante
de los sueños y aspiraciones más honestas de nuestros pueblos
y reorganizarnos para las batallas que habrán de venir.



LA APPO SOMOS TODOS

Presos Políticos y de Conciencia

Pedro Castillo Aragon
Victor Hugo Martinez Toledo
Miguel Angel Garcia
David Venegas Reyes
Adán Mejia López

Ante todo este panorama, el mal gobierno de México hace
preparativos, pero no para aminorar los efectos de miseria y
hambre que esta crisis tiene, sino que hace preparativos y echa
andar planes para enfrentar el descontento social que esta
originara.

El estado Mexicano está ejecutando preparativos para una guerra
preventiva en contra del pueblo de México, los hechos dolorosos
del 15 de septiembre en Morelia lo demuestran pues este ataque
terrorista con granadas que costó la vida de siete seres humanos,
le han servido al gobierno de Calderón para imponer un consenso
social basado en el miedo para justificar de una vez por todas la
militarización rampante con que cubre el país. Militarización que
coincidentemente es reforzada en los lugares donde el
descontento social es muy poderoso.

El movimiento magisterial-popular del estado de Morelos con la
brutal represión que está sufriendo por parte de los malos
gobiernos federal y estatal es probablemente la primer
demostración y ensayo de esta guerra que viene, pues esta
represión está siendo ejecutada no solo por la policía federal
preventiva sino por el ejército federal. La represión que hoy sufren
los maestros y el pueblo de Morelos es la primera demostración
de la eficacia del despliegue militar que cubre la país y que está
listo para ser lanzado en contra de los movimientos sociales que
están surgiendo y que seguramente seguirán surgiendo aun mas.
En Oaxaca, con el movimiento de la APPO en reorganización y
con una sección 22 fortalecida con el nombramiento reciente de
una dirigencia seccional democrática e indenpendiente del
gobierno, de los charros del SNTE y de los neocharros de las
corrientes y grupos politicos al interior de la seccion 22; los malos
gobiernos federal y estatal han elegido a Oaxaca, de manera
inverosimil como siguiente parada de las supuestas narcomantas
que relacionan a nuestro estado con los hecho del 15 de
septiembre en Morelia, con lo que se prevé un recrudecimiento
aun mayor de la militarización con que los malos gobierno tienen
cercada a Oaxaca desde el 2006.

Sin embargo así como los preparativos de guerra del mal
gobierno avanzan, también la conciencia de nuestros pueblos, la
certidumbre de que esta realidad que vivimos no puede durar
mucho más es muy fuerte entre la gente que padece opresión y
miseria en este país, y en Oaxaca, el movimiento de la APPO
sigue adelante a pesar de represión y violencia del gobierno y no
solo eso, sino que se ha convertido en un referente de lucha para
los pueblos de México que se están levantando para luchar en



Pero la economía de nuestro país no es una más de la serie de
economías satélites que deberán “prepararse para lo peor” ante
esta crisis, según palabras del presidente del Banco Mundial, sino
que nuestro país es el que resentirá las mayores consecuencias
negativas. La privatización casi total del sistema bancario
“nacional” que el día de hoy esta en manos casi exclusivamente
de los grandes bancos extranjeros, la obvia dependencia de las
exportaciones mexicanas de todo tipo del estado de salud o
enfermedad de la economía gringa, la dependencia fundamental
de la industria petrolera de la demanda de petróleo de la industria
yanqui, son solo algunas de las razones contundentes que
demuestran que la crisis económica del otrora imperio será de
consecuencias catastróficas para la economía del país, sobre
todo y como siempre de los más pobres.

Sin embargo tal vez la consecuencia más nefasta de esta crisis
entre los más pobres de nuestro país es la que tiene que ver con
la migración mexicana hacia Estados Unidos. Por años la
migración ha sido el recurso fundamental de válvula de escape
ante el desastre económico nacional provocado en el país por la
aplicación impositiva y violenta del modelo neoliberal, al punto de
que en los últimos años de modelo neoliberal se ha llegado a más
de medio millón de paisanos y paisanas al año que cruzan
ilegalmente hacia Estados Unidos, lo que también significa una
aumento en el numero de muertos y asesinados en la frontera al
tratar de cruzar hacia el “sueño americano”.

Ahora, ante la crisis económica que está atravesando los Estados
Unidos, este país endurece el máximo sus leyes migratorias para
impedir este flujo de trabajadores no solo de México sino de toda
América Latina. Redadas antiinmigrantes en centros de trabajo,
calles y domicilios de trabajadores ilegales en diferentes ciudades
de Estados Unidos son ahora rutina común y completan el
panorama de endurecimiento de la lucha antinmigrante que hace
el gobierno yanqui en el contexto de esta gran crisis económica
para proteger el trabajo de sus ciudadanos legales. Esto está
originando el regreso insólito de cientos de miles de mexicanos al
país al no encontrar trabajo en el otrora país de las
oportunidades.

Con estas medidas la válvula de escape del descontento social
en México producido por la pobreza y la falta de trabajo se cierra
cada vez mas y el riesgo de una explosión que libere todo el
vapor contenido de esta caldera hirviente y que en sus vapores
rebosa miseria y hambre pero también agravios pasados y
presentes, violencia gubernamental y falta de libertad parece
inminente.

Comunicado VOCAL Exigiendo libertad a David
Venegas
Comunicados Necesitamos obtener el máximo apoyo nacional e
internacional, colectivo e individual....

Estimad@s compañer@s:

Como algun@s saben la maquinaria estatal sigue su camino y
tras detener ilegalmente al compañero David Venegas,
“sembrarle” drogas y levantar infamias contra él a través de los
medios de desinformación acólitos al régimen, ahora, órdenes “de
arriba” han hecho que le sea denegada la libertad bajo fianza, por
lo que en la mañana del domingo 15 de abril, fue trasladado al
penal de Ixcotel.

Necesitamos obtener el máximo apoyo nacional e internacional,
colectivo e individual, para poder presionar y conseguir la
liberación del compañero. Con esa finalidad lanzamos este
comunicado que estará alojado principalmente en la página
www.oaxacalibre.org. les pedimos que se adhieran a él a través
del correo vocal@riseup.net. Se deberá añadir el nombre
completo de la persona, colectivo u organización, así como su
lugar de procedencia (país o estado). Las adhesiones irán
actualizándose en la página referida (aunque el comunicado será
publicado también en otras medios).

Les pedimos difundan este comunicado.

Agradecemos anticipadamente en nuestro nombre, pero también
en el de David Venegas su colaboración.

COMUNICADO DE VOCAL

Mientras Ulises Ruiz declara que el conflicto en Oaxaca ha sido
resuelto y que las condiciones son de absoluta normalidad, los
actos de represión continúan en la capital y en todo el estado. El
último de ellos, la detención del compañero David Venegas,
miembro del Consejo Estatal de la APPO y de Voces Oaxaqueñas
Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), no es más que un
ejemplo más de la falta completa de escrúpulos que caracterizan
a este espúreo gobierno.

La fabricación del delito de tenencia de drogas y la acusación de
que su finalidad era la de su venta (dado que su sangre
demostraba que no las consume), han venido apoyados por toda
una violenta campaña de difamación a través de los medios de



desinformación.

Una detención que no sólo pretende acallar a una de las voces
más comprometidas e inspiradoras de la lucha social en Oaxaca,
sino también el deslegitimar a todo un movimiento, el barricadero
(del que los medios vendidos al poder le llaman su “cabecilla”) y a
toda una filosofía que inspiró a tant@s jovenes durante los meses
de mayor auge del conflicto: la de la lucha social desde el pueblo
y al margen de las instituciones y estructuras del poder.

Por todas estas razones EXIGIMOS:

 La libertad inmediata y sin cargos del compañero David
Venegas Reyes.

 Una investigación que aclare quienes son los responsables
intelectuales del plan que ha llevado a nuestro compañero a la
cárcel.

 La destitución inmediata de Ulises Ruiz Ortiz y de tod@s l@s
que están implicad@s en la política represora del Gobierno de
Oaxaca.

LIBERTAD A DAVID VENEGAS REYES!!!
LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTICOS!!!
VOCES OAXAQUEÑAS CONSTRUYENDO AUTONOMÍA Y
LIBERTAD (VOCAL)

Para adherirse al comunicado escribir a vocal@riseup.net

Foto del "alebrije" David Venegas Reyes después de su liberación.

La crisis economica mundial ¿y Oaxaca que?
La crisis económica que inicio en los Estados Unidos y que hoy
atraviesa la mayor parte del mundo “globalizado” esta cimbrando
las bases economicas del orden mundial existente hasta ahora.
Nacida en las entrañas del mounstro capitalista, esta crisis se
extiende rápidamente pues avanza a través de los mismos
tentáculos que el imperialismo ha tendido a lo largo de muchos
años sobre de la mayor parte del mundo para succionar sus
riquezas y que ahora sirven para dispersar como enfermedad
contagiosa, esta crisis económica mundial, llevando su mensaje
de miseria y muerte a todos los rincones del mundo donde el
sistema capitalista y el modelo neoliberal han sido aceptados
como doctrina de fe.

Ante este hecho, el gobierno del otrora imperio yanqui y junto con
el todos los gobiernos de los países títeres o aliados, de Europa,
Asia y America Latina se ven en la necesidad de recurrir a las
mismas medidas de estatizacion de bancos y empresas e
intervencion declarada del estado en el libre mercado, medidas
que por años el modelo neoliberal y sus voceros han atacado y
negado como símbolo de proteccionismo y atraso.
La intervención multimillonaria que hacen estos gobiernos son la
afrenta mas cínica a los millones de seres humanos en todo el
mundo que no tienen lo mínimo necesario para sobrevivir
mientras los grandes grupos económicos del mundo reciben miles
de millones de dólares por parte de los gobiernos de sus países.
Pero mas allá de la intervención multimillonaria que hacen los
gobiernos en las empresas en quiebra, las consecuencias
terrestres que esta crisis económica tiene y tendra de manera
mas aguda en el futuro proximo en la vida de los millones de
pobres en los diferentes países del mundo donde esta crisis
impactará apenas comienzan a sentirse.

Los países cuyos gobiernos y grupos económicos han encontrado
en la vía de la integración total a la economía gringa la formula
para lograr crecimiento macroeconómico aunque esto signifique
la perdida de soberanía, la destrucción de los derechos de los
trabajadores, el despojo de la riqueza de los pueblos indios, la
destrucción de la capacidad productiva del campo, la migración
masiva, el abandono de un proyecto educativo y de investigación
de interés nacional y de lospueblos originarios, y el
desmantelamiento de la industria nacional, sin olvidar la
necesaria dosis de violencia de estado necesaria para que todo
esto sea aceptado por los pueblos, son los que mas resentirán las
consecuencia de esta crisis. Uno de estos países es México.


